Banda de Música de Talavera

Director Invitado, Hilario Salinas

La Banda Municipal de Música de Talavera de la
Reina fue creada hacia el año 1909 y
reorganizada en el año 1925 con el
nombramiento como Director de D. Emilio Cebrián
Ruiz, con la que obtuvo el primer lugar en el
concurso de Bandas Civiles celebrado en Toledo,
a donde la Banda Municipal de Talavera de la
Reina acudía con frecuencia a celebrar conciertos
al Teatro de Rojas. Al maestro Cebrián le
sucedieron los maestros Dámaso Torres, José
Simón, Rafael Iglesias España. Entre otros muchos
premios obtenidos por la Banda Municipal de
Talavera, uno de los más destacados es el primer
lugar en el Certamen Nacional de Bandas
celebrado en la localidad
castellano-leonesa de Valladolid.
La Banda de Música participa en tantos encuentros
como certámenes que se le solicitan, así como en
intercambios culturales con otras provincias, como
por ejemplo, Madrid, Ávila, Cáceres, Cuenca,
etc. Dentro de la “Ciudad de la Cerámica”
desarrolla una amplia labor cultural, teniendo ya
como arraigados los conciertos de Navidad, el
Concierto de Santa Cecilia, el Concierto de
Primavera, todos ellos realizados tanto en el Teatro
Victoria como en el Teatro Palenque, así como los
ya tradicionales “Conciertos de Verano ”que se
desarrollan al aire libre en el templete de los
Jardines del Prado.
También es muy apreciada su participación en las
jornadas culturales de los distintos barrios
talaveranos, así como de diversas asociaciones
culturales y vecinales de nuestra localidad.
En la actualidad la Banda está compuesta por 60
miembros y desde el año 2004, dispone de un
Taller de Educandos que ya es la cantera de
futuros músicos para la Banda y del cual varios
componentes ya se han integrado a la Banda de
Música.

A los 8 años inicia su enseñanza musical con el
maestro D. José Simón González, que durante 26
años fue director de nuestra Banda de Música.
Ingresa con 11 años en 1947, como educando
en la Banda Municipal de Música de Talavera
como instrumentista de bombardino, pasando
con posterioridad al fliscorno y desarrollando su
posterior trayectoria musical con la trompeta,
hasta 1997.
En el año 1986 fue precursor junto a otros
miembros de la Asociación Musical Maestro
Simón.
En 1992 fue nombrado subdirector de la Banda
de Música, haciéndose cargo en el mismo año
de la dirección de la misma, una vez jubilado D.
Rafael Iglesias España director hasta entonces.
En el año 2000 fue galardonado con el Premio
de la Música Ciudad de Talavera.
La Música sigue siendo su gran pasión y afición
imposible de descartar aún no estando en activo
en la actualidad, asistiendo cuantas veces puede,
a diversidad de conciertos en toda la geografía
española.

Saluda del Alcalde
Nuevamente los Jardines del Prado y su Plaza del
Laurel, son el escenario de otra edición del Festival de
Bandas de Música, que un año más harán de este
entorno un lugar si cabe más especial para disfrutar
del placer de escuchar la mejor música popular.
Me siento profundamente orgulloso de que Talavera
haya sido elegida por un inmejorable grupo de
músicos para deleitarnos con una buena selección de
piezas que seguro serán del agrado de todos los públicos.
Nuestro principal agradecimiento a la Banda de Música Municipal, porque
ha promocionado como nadie la cultura musical talaverana, y ya son diez
años haciendo que en nuestra ciudad resuenen sus acordes que cada vez
llegan a más talaveranos en una mágica noche de verano.
No me olvido de nuestros invitados y agradezco la participación de las
Bandas de Guadamur y de Montroy que sin duda, serán la combinación
perfecta para hacer que todos disfrutemos como nadie de una
programación que es un envite a la diversión al aire libre.
Sin más, sólo me queda animaros a todos a que os olvidéis de la rutina
diaria dejándoos llevar por el sonido de los mejores instrumentos en el
marco incomparable de los Jardines del Prado, así que allí os esperamos.

GONZALO LAGO VIGUERA
ALCALDEALCALDE-PRESIDENTE

Sociedad Musical “L’Armonía”

Asociación Musical “Santa Cecilia”

El pueblo de Montroy cuenta con una gran tradición
musical que como indican documentos parroquiales
se remontan al año 1832 en que se forma una
agrupación musical de viento, con el objetivo de
asistir a diversos actos religiosos. Se forma, con un
contrato de duración de al menos seis años.

Sus orígenes se remontan a 1834 cuando don José
Guillermo Sánchez de Diego “el Tío pepe el
Sacristán” que había estudiado música, entre otras
enseñanzas, en un monasterio toledano, pues su
intención era haber llegado a monje, decidió fundar
una academia de música para según sus
palabras”aprender música marcial de instrumentos de
aire y demás necesarios a una orquesta de pueblo”.
Más adelante en 1881 y por iniciativa de D. José
Guillermo, D. Apolinar Barrientos médico de
Guadamur por aquel entonces forma una pequeña
banda en la cual estará como director hasta 1885.
El segundo y verdadero fundador de la Banda fue
Antonio Briones, músico militar retirado que se
mantiene como director hasta 1893. Le sucede en el
cargo hasta 1936 D. Petronilo González Santillán
natural de Guadamur que estudió música en el
Seminario de Toledo. Después de la Guerra Civil
hacia finales de 1939 es D. León Mª González
Ayuso quien dirige la Banda hasta 1983. Con D.
León la Banda de Música de Guadamur llegaría a
uno de sus momentos de mayor esplendor actuando
por todo el territorio nacional. En 1983 sucede a D.
León, D. Eugenio Ballesteros Melar quien convierte a
esta banda en lo que hoy es la “ASOCIACION
ASOCIACION
MUSICAL BANDA DE GUADAMUR SANTA CECILIA”
y la incluye en la Federación Regional de
Asociaciones musicales. Con Eugenio la banda ha
participado en diferentes encuentros en toda la región
y en la comunidad de Madrid, además de todas sus
actuaciones en fiestas de la provincia y de Castilla y
León, estando al cargo de la banda hasta septiembre
de 2003 dando paso a partir de esta fecha a uno de
sus alumnos, nuestro actual director D. Alberto
Figueroa Hernández.
En el año1995 con el fin de fomentar más aun la
música en Guadamur se crea la Asociación Musical
“Santa Cecilia” que engloba a la Banda y a la
Escuela de música. En la actualidad la Escuela
imparte clases de Solfeo e instrumento a 20 alumnos
con 3 profesores.

En el año 1932 se funda la "Unió
Unió Protectora
Musical".
Musical Su periodo de vida es corto, debido a la
guerra civil (1936-1939). En terminar tan
desagradable episodio, en el año 1945 se
constituye la "Unió
Unió Artística Musical"
Musical y el 25 de Julio
de 1974 con la ilusión y la iniciativa de algunos
músicos y vecinos de Montroy, nace la "Sociedad
Sociedad
Musical L'Armonia"
L'Armonia de la que podemos destacar
actuaciones por todo el territorio nacional. Tanto en
festivales comarcales, como festivales de bandas de
Música en el que cuenta con varios primeros
premios. Entre ellos en la ciudad de Alicante, con el
pasodoble "Concert
Concert En La Plaça Major"
Major de D.
Francisco Lacalle hijo de Montroy y director
honorífico de la "Sociedad
Sociedad Musical L'armonia".
L'armonia En
certámenes de bandas de Música tanto de la
provincia de Valencia como fuera de esta, en la que
tiene reconocidos premios como en el Certamen de
Bandas de Música “Ciudad de Murcia” del año
2000 obteniendo el Primer premio en tercera
sección.
La Sociedad Musical L'Armonía cuenta con local
propio que es el orgullo de todos. Este, fue
construido con el esfuerzo y tenacidad de mucho de
los músicos, socios y simpatizantes que actualmente
hoy aún forman parte de esta agrupación y otros que
desgraciadamente no se encuentran entre nosotros.
Cuenta también con una escuela de enseñanza
musical y danza reconocida por el Ministerio de
Educación y Cultura. Dicha escuela está impartida
por profesores, todos ellos titulados. En la actualidad
cuenta con aproximadamente unos 45 alumnos. La
sociedad cuenta con sesenta y cinco músicos, de los
cuales cincuenta participan activamente.

